PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL
DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del
Distrito II, siendo las diecinueve horas del día veinticuatro de noviembre de dos mil
dieciséis, tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada al efecto,
bajo la Presidencia de D. Carlos García Nieto, la Vicepresidencia de D. Javier Galán Blanco
y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales:

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
D. Fº. Javier Ferrer Calatayud
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz
SOMOS ALCALÁ:
D. Antonio Lázaro Alonso
PARTIDO POPULAR:
D. Marcelo Isoldi Barbeito
D. Matías Pérez Marco
CIUDADANOS:
Dña. Mª. Nieves Álvarez Canuto
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Ángel Fernández Fernández
D. Juan Bonache Tejero
D. Daniel Pajares Pastor
AMPAS:
Dña. Cristina Araque Cabrera

Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro

En primer lugar se guarda un minuto de silencio en memoria del fallecido D. Juan
Marcos Luengo Delgado, a continuación se pasan a tratar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día, que son los siguientes:
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PUNTO Nº 1: TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
Se procede al llamamiento nominal de los vocales suplentes D. Rubén Acosta Paler
y D. Juan Yera Morillas, en representación del grupo municipal del Partido Popular y de D.
José Manuel Gómez León, en representación del grupo municipal del P.S.O.E., para
proceder al acto de toma de posesión y acto de juramento o promesa, estando presentes
D. Juan Yera Morillas y D. José Manuel Gómez León que realizan el acto de toma de
posesión y de juramento o promesa.
PUNTO Nº 2: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
CONSTITUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016.
PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
Por mí Secretario del Pleno se da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en
relación al otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 30 de septiembre de 2016,
hasta el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 10
resoluciones, de los números 120 al 129.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 002/005/2016 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA ACERA DE REYES CATÓLICOS, Nº
22.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/005/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación en que se
encuentra la acera de Reyes Católicos, nº 22, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de vecinos Cisneros del
Distrito II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su
debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: En la calle Reyes Católicos, nº 22 existe un rebaje en la
acera que no es necesario por no estar en ningún paso de cebra ni local que lo necesite o
facilite su acceso, pero en cambio este rebaje esta en mal estado de losas rotas y de una
elevada inclinación, lo que genera un problema para las personas que tienen que pasar
con los carros de los niños o de la compra, y sobre todo cuando la acera está mojada por
el peligro de resbalarse hacia la calle por donde pasan los vehículos y poder ser
atropellados.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
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ACUERDO: La J.M.D. II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reunida en
sesión plenaria, acuerda que esta JMD II acuerde arreglar el tramo de acera necesario
para evitar posibles accidentes que se puedan producir.
El Sr. Fernández se presenta como vocal suplente de D. Jesús García y Presidente
de la Asociación de Vecinos Cisneros y a continuación procede a leer la moción
anteriormente transcrita.
El Sr. Marcelo entiende que la moción es razonable y sencilla de llevar a cabo, no
suponiendo su ejecución un gran coste, por lo que votarán a favor.
El Sr. Lázaro agradece a la Asociación de Vecinos Cisneros su interés por mejorar
el barrio, y señala que votarán a favor de la moción trasladándola al Parque Municipal de
Servicios.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 003/005/2016 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL PARTERRE ENTRE LAS CALLES
ZURBARÁN Y SAN ILDEFONSO DEL DISTRITO II.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/005/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación en que se
encuentra el parterre entre las calles Zurbarán y San Ildefonso del Distrito II, que dice
como sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de vecinos Cisneros del
Distrito II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su
debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: La situación en la que se encuentra este parterre es
lamentable entre el abandono, suciedad y que algunos vecinos incívicos utilizan para dejar
la basura, se agrava con la falta de poda y el vallado totalmente roto con el riesgo de
poderse enganchar o pinchar, esta situación genera una zona peligrosa e inhabitable para
los ciudadanos que viven o pasan por estas calles.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
ACUERDO: La JMD II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reunida en
sesión plenaria, acuerda.
Que esta JMD II se ponga en contacto con la Concejalía correspondiente para en
el plazo más breve posible tome las medidas necesarias para solucionar este grave
problema.
El Sr. Fernández da lectura a la moción anteriormente transcrita.
La Sra. Álvarez y el Sr. Pérez manifiestan el voto a favor de sus respectivos grupos
políticos.
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El Sr. Lázaro señala que su grupo también votará a favor y trasladarán la moción a
las Concejalía de Medio Ambiente y Obras y Servicios.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalías
de Medio Ambiente y Obras y Servicios.
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 004/005/2016 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA ACERA
DE LA CALLE RÍO GUADARRAMA, ENTRE LA IGLESIA Y EL PARQUE.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/005/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la acera de la calle Río
Guadarrama, entre la Iglesia y el Parque, que dice como sigue:
D. Daniel Pajares Pastor vocal por la Asociación de Vecinos Azaña en la Junta
Municipal del Distrito II viene a formular para su aprobación y ejecución la siguiente
MOCIÓN:
Se propone al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II, la acera de la C/ Río
Guadarrama entre la iglesia y el parque está toda levantada, con peligro de que las
personas que llevan a los niños al colegio y los niños sufran caídas, deseamos que se
arregle lo antes posible.
Debido a que las raíces de los árboles que están lindando con la acera son los
culpables de dicho deterioro habría que talarlos y poner otros de menores raíces y más
profundos.
Consta en el expediente Enmienda de Modificación nº 009/005/2016 de los
vocales designados por el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Somos Alcalá y
Grupo Mixto-IU a la propuesta relativa a la moción presentada por la Asociación de
Vecinos Azaña relativa a la acera de la C/ Río Guadarrama, del siguiente tenor:
D. Francisco Javier Ferrer Calatayud, Vocal del Grupo PSOE, Dª Mª Carmen
Fernández Díaz, Vocal del Grupo PSOE, D. Alfonso Lázaro Alonso, Vocal del Grupo Somos
Alcalá, y D. Adolfo Carballo Albarrán, Vocal del Grupo Somos Alcalá, D. Marcos Muñoz
Gómez, vocal del Grupo Mixto IU, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, presentan esta
enmienda de modificación a la proposición nº 004/005/2016 del Orden del Día del Pleno
Ordinario de 24 de noviembre de 2016:

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
ACUERDO
Modificación del acuerdo:
1. Inspeccionar el estado de las aceras de la C/ Guadarrama y acometer los arreglos
que sean necesarios en el menor tiempo posible.
2. Instar a la Concejalía de Medio Ambiente a la revisión del estado de salud del
arbolado para proceder a la retirada de los ejemplares que presenten problemas
sanitarios o de seguridad.
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El Sr. Pajares señala que este problema se da en muchas zonas de la ciudad, pero
en el lugar indicado en esta moción existe más peligro que en otras zonas por
encontrarse junto a un colegio, por lo que proponen que se arregle de una forma
definitiva, no como ya se ha realizado en otras ocasiones mediante realización de parches
que al cabo de poco tiempo vuelven a estar como al principio.
La Sra. Álvarez comenta que votará a favor de esta moción.
El Sr. Isoldi señala que su grupo votará a favor de la enmienda de modificación y
de la moción, pues entienden que previamente a cualquier actuación debe existir una
inspección técnica, tanto en el asunto de las aceras como en lo referido a la salud del
arbolado.
La Sra. Fernández, da lectura a la enmienda anteriormente transcrita, y agradece
a la Asociación de Vecinos Azaña la presentación de esta moción, pues ayuda a solucionar
el problema que ya viene de largo, señalando que votarán a favor.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la enmienda que ha
quedado anteriormente transcrita.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad, con la enmienda
aprobada incorporada, la moción que ha quedado anteriormente transcrita y, en
consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalías de Medio Ambiente y de Obras y
Servicios para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 005/005/2016 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA
REALIZACIÓN DE UN REBAJE EN ACERA CALLE PANTANO DE ENTREPEÑAS
ESQUINA CON CALLE RÍO BORNOBA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/005/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la realización de un rebaje en
acera calle Pantano de Entrepeñas esquina con calle Río Bornoba, que dice como sigue:
D. Daniel Pajares Pastor vocal por la Asociación de Vecinos Azaña en la Junta
Municipal del Distrito II viene a formular para su aprobación y ejecución la siguiente
MOCIÓN:
Se propone al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II, en la calle Pantano de
Entrepeñas, esquina con calle Río Bornoba, rebajar la acera en el paso de cebra, para
facilitar el acceso a las personas que van en sillas de ruedas.
Esperamos que se dé una solución lo antes posible ya que es muy necesario.
El Sr. Pajares señala que desde el Ayuntamiento se solucionan los problemas de
los rebajes en los pasos de peatones, pero poco a poco, existiendo muchas zonas en las
que aún no se ha realizado el rebaje, como la que se señala en la moción, por lo que las
personas con dificultades de movilidad que se desplazan en sillas de ruedas se tienen que
salir a la calzada para dirigirse de unos lugares a otros, al ser las aceras del barrio de
Nueva Alcalá muy estrechas, por lo que corren peligro de sufrir un accidente.
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La Sra. Álvarez comunica que su voto será favorable.
El Sr. Pérez apunta que efectivamente el problema de los rebajes es muy grande
en nuestro Distrito, que se va solucionando poco a poco a los largo de los años, y que
todo lo que sea mejorar la movilidad de las personas contará con el voto favorable de su
grupo.
El Sr. Ferrer explica que su grupo votará a favor y que es cierto que se va
solucionando poco a poco, que igual tendría que ser más ágil, pero que en su opinión no
hace falta esperar dos meses a la celebración de los plenos para realizar propuestas como
está, pues se puede presentar directamente en la Junta de Distrito cuando se crea
oportuno.
El Sr. Fernández indica que no cree que el problema sea que se presentan las
mociones cada dos meses, pudiendo presentarlas en cualquier momento en la Junta de
Distrito, pues recuerda que existen mociones similares presentadas que se aprobaron
hace años y aún no se han ejecutado, o se encuentra a medio hacer como los de las
calles Santa Fe y Sándalo. Señala que votará a favor y que ya han solicitado en alguna
ocasión que se realice un listado de prioridades.
El Sr. Ferrer responde que el Sr. Fernández habla de años, pero su grupo lleva
gobernando relativamente poco tiempo y ya están trabajando en ello.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 006/005/2016 DE DÑA. Mª. NIEVES ÁLVAREZ
CANUTO, VOCAL REPRESENTANTE DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II,
RELATIVA A NUEVA PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN PARQUE NATURAL
LOS CERROS.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/005/2016 de la
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a nueva pasarela
peatonal de conexión Parque Natural los Cerros, que dice como sigue:
Situado en el margen izquierdo del río Henares, el Parque de los Cerros enmarca
la zona sur de nuestro distrito proporcionando un entorno natural privilegiado para
nuestros vecinos que lo utilizan como zona de ocio, además de convertirse en un recurso
de gran valor para hacer la naturaleza, la geología y la historia a todos los alcalaínos.
Durante el año 2011 Alcalá recuperó un espacio natural para el peatón con una
nueva pasarela sobre el río Henares, de 112 mts de longitud aprox., cuyas obras se
financiaron a través de los fondos del Plan PRISMA.
Esta pasarela facilita el acceso al Cementerio Jardín, que hasta esa fecha se
realizaba por la carretera comarcal M-300, a la vez que recupera un espacio verde para el
ocio y disfrute de los alcalaínos.
Pero sigue pendiente otra demanda de los vecinos de Alcalá que mejore la
conexión peatonal con el Parque de los Cerros desde la zona de “Nueva Alcalá” y/o Plaza
de la Juventud, como podría ser a través de la “Alvega” o “Isla del Colegio”.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
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Municipal Distrito II, el/la siguiente PROPUESTA:
Que se incluya una partida de los fondos del Plan de Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) para la construcción de una pasarela peatonal de
conexión entre ambas márgenes del río Henares a la altura de la Alvega y el Parque
Natural de los Cerros.
La Sra. Álvarez procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Isoldi explica que la moción del grupo ciudadanos les parece interesante,
aunque creen que su ejecución será complicada, pues los proyectos de EDUSI, según les
ha ido trasladando, ya están prácticamente cerrados y en ellos no se contempla la
posibilidad de realizar la mencionada pasarela. En cualquier caso votarán a favor.
El Sr. Pajares apunta que su voto será favorable, pues facilita el acceso a una zona
aún por descubrir.
La Sra. Fernández comenta que es de conocimiento general que es un proyecto
que se va a llevar a cabo, sí o sí, lo han repetido muchas veces desde las instituciones, ya
que se han presentado mociones, tanto en el Ayuntamiento, por parte de Izquierda
Unida, con fecha 20 de mayo de 2014 que fue aprobada por todos los grupos, como en
esta Junta de Distrito, por parte del P.S.O.E., el 20 de enero de 2015, y no fue aprobada
por haberse aprobado ya con anterioridad en el Ayuntamiento. Añade que en las
diferentes reuniones informativas sobre el Plan EDUSI, celebradas en el Ayuntamiento y
en esta Junta de Distrito, se ha abordado el tema de la pasarela, siendo una realidad que
dicha pasarela se va a instalar, pues ahora se cuenta con el presupuesto a pesar de la
complejidad que conlleva. El Equipo de Gobierno ha declarado públicamente en varias
ocasiones que este proyecto se va a ejecutar.
La Sra. Álvarez argumenta que querían aprovechar la puesta en marcha de los
fondos del Plan EDUSI para solicitarlo, pues les parecía un buen momento.
El Sr. Isoldi manifiesta su agrado por que la propuesta salga adelante y de que se
haya contemplado en los fondos EDUSI la construcción de la pasarela.
La Sra. Fernández indica que, precisamente por todo lo que ha expuesto
anteriormente, su grupo votará en contra, siendo importante que se trabaje un poco más
en las mociones sabiendo lo que se expone, pues los concejales del su grupo político
hablaron de este tema con el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, D. Miguel
Ángel Lezcano, y le dieron las explicaciones oportunas, por lo que han presentado una
moción sobre un asunto del que ya están informados y que saben que se va realizar.
Apunta que esta moción contiene un par de errores, pues hace referencia en dos
ocasiones al Distrito IV. Y como conclusión reitera que la pasarela está contemplada en
los planes EDUSI y en los ámbitos correspondientes, por lo que votarán en contra.

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con siete votos a favor de los vocales
representantes de los Grupos Partido Popular (2) y Ciudadanos (1), de las Asociaciones de
Vecinos Azaña, Cervantes y Cisneros (3) y de las A.M.P.A.S. (1) y cinco votos en contra
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de los vocales representantes de los Grupos P.S.O.E. (2) y Somos Alcalá (1) y de los Sres.
Presidente y Vicepresidente, la moción que ha quedado anteriormente transcrita y, en
consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo para
su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 007/005/2016 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO,
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LAS ACERAS DE LA CALLE
ORQUÍDEA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/005/2016 del
vocal representante deL Partido Popular relativa a las aceras de la calle Orquídea, que
dice como sigue:
D. Matías Pérez Marco, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a
propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
formula la siguiente MOCIÓN:
Hace unos meses se realizó una tala de varios árboles para proceder al
acondicionamiento en la zona de la calle Orquídea, en el tramo entre las calles San Vidal y
Gardenia.
Pasado este tiempo siguen sin retirarse a día de hoy los tocones de dichos árboles,
presentando un aspecto feo los alcorques y un problema de seguridad para los
viandantes.
Por ello se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito II el
siguiente ACUERDO:
Solicitar a la concejalía del área retirar los tocones y reparar las aceras para
garantizar la seguridad de peatones.
El Sr. Pérez, en primer lugar para que posteriormente los miembros del Partido
Socialista no les corrijan los errores comunica que la moción es relativa a la situación de
la calle Espliego, no de la calle Orquídea como por error figura en el enunciado, y a
continuación procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Fernández señala que la Asociación de Vecinos Cisneros ya ha tratado
anteriormente este asunto, y que es cierto que se encuentran en un estado lamentable y
que al estar junto a un centro de mayores existe más riesgo de caídas por lo que están a
favor de que se arregle lo antes posible. Recuerda que en su día se les indicó que se
arreglaría a partir de septiembre, pues terminaba el periodo de vacaciones de los
empleados y las fiestas de Alcalá, iría Licuas a sacar los tocones y se repararía la acera,
pero han llegado las lluvias y la acera se encuentra cada día peor, incluso se han
planteado desde su asociación pedir que se corte el paso a los peatones en algún tramo
de la misma, pues existe un gran peligro de caída.
El Sr. Ferrer indica que su grupo votara en contra, no porque no estén de acuerdo
en que se solucione, de hecho en una Comisión de Trabajo se habló de este tema y se
informó que ya se estaba gestionando para realizarlo lo antes posible, por lo que no les
parece lógico acumular mociones, pues resulta luego más complicado darles salida. Por
ello pide se tenga un poco más de rigor a la hora de la presentación de las mociones,
pues hay muchas cosas importantes que se pueden solucionar en el barrio, no siendo
cosas que ya están en vías de solución.
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El Sr. Pérez señala que se dieron mucha prisa en el apeo de los árboles, pero
ninguna en retirar los tocones y reparar la acera, pues sigue estando igual de peligrosa
que cuando estaban los árboles. Añade que el Sr. Ferrer ha hablado de muchas cosas
importantes que se pueden solucionar en el Distrito, pero sinceramente la reparación de
una acera por la que transitan al día multitud de personas mayores, y en la que de
milagro no se ha producido ninguna desgracia aún, le parece un tema muy importante y
que sí se está tramitando ya pues mucho mejor.
La Sra. Álvarez apunta que votará a favor de esta moción.
El Sr. Ferrer manifiesta que acaba de decir que la acera está peligrosa, pero
recuerda que hay que ser mas rigurosos a la hora de la elaboración de las mociones,
rogando que se trabajen un poco más las mociones, pues ha notado un poco de
desmotivación tanto en estos plenos como en los del Ayuntamiento.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con siete votos a favor de los vocales
representantes de los Grupos Partido Popular (2) y Ciudadanos (1), de las Asociaciones de
Vecinos Azaña, Cervantes y Cisneros (3) y de las A.M.P.A.S. (1) y cinco votos en contra
de los vocales representantes de los Grupos P.S.O.E. (2) y Somos Alcalá (1) y de los Sres.
Presidente y Vicepresidente, la moción que ha quedado anteriormente transcrita y, en
consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalías de Medio Ambiente y Obras y Servicios
para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 008/005/2016 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LAS MEJORAS EN EL
CLUB DE JUBILADOS MANUEL AZAÑA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/005/2016 del
vocal representante deL Partido Popular relativa a las mejoras en el Club de Jubilados
Manuel Azaña, que dice como sigue:
D. Marcelo Isoldi Barbeito, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a
propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
formula la siguiente MOCIÓN:
Los Centros Municipales de Mayores son espacios fundamentales para el desarrollo
de actividades socio-comunitarias destinadas a población mayor de 60 años.
Desde el Club de Jubilados Manuel Azaña nos trasladan la necesidad de acometer
algunas obras para el mejor funcionamiento del centro. En concreto, la instalación de un
canalón en la entrada principal del club para desaguado y canalización del agua que se
acumula los días de lluvia, así como realizar una separación entre el salón de juegos y el
propio servicio de cafetería del centro.
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito II el siguiente ACUERDO:
Instar al área de mayores a que se realicen las gestiones oportunas para instalar
un canalón para evacuación de agua en la fachada del edificio, así como realizar la obra
para separar la zona de juegos del servicio de cafetería.
El Sr. Isoldi procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
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El Sr. Pajares comenta que él vive por esa zona y esto le atañe de una forma
particular, recuerda que ellos solicitaron que se reparara la pavimentación de la zona de
entrada y salida del Centro de Mayores Azaña y se reparó. A continuación indica que de la
moción no entiende lo relativo a separar las zonas de cafetería y salón de juegos.
La Sra. Álvarez indica que votará a favor de esta moción.
El Sr. Presidente informa que dicho Centro de Mayores se construyó en el año
1990, y que en el año 2007, gobernando el Partido Popular, se realizó una ampliación y
una reforma, en la que en ningún momento se contempló la posibilidad de instalar un
canalón. Así como no se contempló en el proyecto que estuviesen separadas las zonas de
juego y de cafetería, por todo ello votarán en contra.
El Sr. Isoldi agradece las explicaciones del Sr. Presidente y recuerda que es cierto
que se construyó en 1990 y que en 2007 se realizó una reforma, pero también es cierto
que desde el año 2007 al año 2016 han transcurrido nueve años, y con el uso y la
utilización del espacio han surgido nuevas cuestiones y planteamientos. Añade que,
aunque el vocal del Partido Socialista diga que no se trabajan las mociones, esta moción y
la anterior han surgido en la ronda de visitas que ha llevado a cabo su grupo político por
los distintos colectivos del barrio, en este caso los centros de mayores, siendo el
comentario realizado por el Sr. Ferrer su parecer. Señala que sí ya está prevista la
realización de alguna de las mociones presentadas pues estupendo, más fácil cumplirlas y
aún así no se cumplen. Recuerda que se corrió mucho en proceder al apeo de los árboles
y la acera se deja como se deja, ni siquiera se ha procedido a la retirada de los tocones.
En el caso de esta moción apunta que las humedades se han ido produciendo en
la zona de la entrada con el paso del tiempo, habiendo acumulación de agua en los
parterres próximos al centro. Y en cuanto a la separación de las zonas de cafetería y zona
de juegos, señala que la persona adjudicataria de la cafetería les ha comunicado que en
algunas ocasiones en la zona de juegos se acumula gran número de personas que
producen ruidos y hay otros usuarios que solamente pretenden tomarse un café y les
molesta el ruido de las partidas, asunto que se solucionaría con la instalación de un
tabique de pladur, cuyo coste es mínimo. Por ello solicitan que se analice y se trate de
solucionar, siendo una moción sencilla, fácil de solucionar y con un coste mínimo. Para
terminar manifiesta que su grupo, sabiendo la situación del Ayuntamiento, está
presentando propuestas que suponen un coste mínimo, que simplemente se pueden
ejecutar teniendo cierta voluntad.
El Sr. Presidente responde que en este caso le parece que no han tenido
información suficiente, pues igual que en lo referente a los tocones se indicó en una
comisión de trabajo que Licuas tiene que proceder a la retirada de los tocones antes de
acometer las obras de reparación de las aceras, cosa que se realizará casi con toda
seguridad en el próximo mes de enero. En el caso del Centro de Mayores explica que D.
Francisco Bernaldez, compañero del Sr. Isoldi, solicitó en la Comisión de Asuntos Sociales
que se le informará de las obras que se estaban acometiendo y les que estaban
pendientes de realizar en los Centros de Mayores, y hace un mes y medio le entregó un
documento en el que se dice que en el Centro de Mayores Manuel Azaña se está
pendiente de poner un suelo de tarima e instalar un canalón de recogida de aguas.
Recalca que aunque en el proyecto de obra no estaba recogido y los técnicos no habían
considerado oportuno ponerlo, él ya lo había tenido en cuenta para su instalación.
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En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, teniendo en cuenta el voto de calidad
del Sr. Presidente, con seis votos a favor de los vocales representantes de los Grupos
Partido Popular (2) y Ciudadanos (1), de las Asociaciones de Vecinos Cervantes y Cisneros
(2) y de las A.M.P.A.S. (1) y seis votos en contra de los vocales representantes de los
Grupos P.S.O.E. (2) y Somos Alcalá (1), del vocal representante de la Asociación de
Vecinos Azaña (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidente, la moción que ha quedado
anteriormente transcrita.
PUNTO Nº 11: RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente señala que existe una solicitud de intervención en este punto del
orden del día, presentada por el Sr. D. Miguel Buenestado Expósito, en representación de
la comunidad de propietarios de la calle San Fructuoso, nº 12, y le concede el uso de la
palabra al Sr. Buenestado.
El Sr. Buenestado agradece la posibilidad que le dan para transmitir su solicitud a
los miembros de la Junta de Distrito, añade que viene en representación de los
propietarios de la comunidad de vecinos de la calle San Fructuoso, nº 12. Manifiesta que
en el lateral derecho de la calle San Fructuoso, sobre todo en el número 12, los jardines
se encuentran abandonados, habiéndoles trasladado en alguna ocasión que se trata de
una zona de uso público, y existiendo un texto en el que dice que es privado de dominio
público, siendo sinónimos de dominio: coacción, abuso, dictadura, dominación,
sometimiento, tiranía, etc. Apunta que en el registro de la propiedad no figura que esa
zona corresponda a los propietarios de las viviendas, y en caso de ser privado no podrían
existir farolas, acometidas de aguas residuales, etc. Asimismo señala que la zona
izquierda de la calle San Fructuoso sí está cuidada por el Ayuntamiento, al igual que lo
está la Plaza San Francisco de Asís, recordando que cuando se construyó este Polígono de
Viviendas todo él tenía el mismo tratamiento, y en la actualidad resulta que una parte la
cuida el Ayuntamiento y la otra no. En su opinión mantener la zona que les afecta a ello
no supondría un gran coste económico.
Para terminar añade que el Ayuntamiento también mantiene los jardines del
bulevar de la calle Núñez de Guzmán y la prolongación de San Fructuoso, no sabiendo
porque no mantiene los mencionados jardines, Por todo ello solicita, por pura lógica, que
se incluya en el mantenimiento por parte del Ayuntamiento, y que por favor no se espere
a la modificación del pliego de condiciones con la empresa, pues no se modificará hasta el
año 2018, señalando que se podría solucionar con voluntad política.
El Sr. Presidente manifiesta que ya ha estado hablando con el Sr. Buenestado
sobre este asunto y le recuerda que existen muchas zonas en el Distrito que se
encuentran en la misma situación que estos jardines. Asimismo explica que mientras no
exista una modificación del pliego con la empresa encargada del mantenimiento de las
zonas verdes y se considere oportuno incluir en dicho pliego los mencionados jardines no
se puede hacer nada.
El Sr. Buenestado recuerda que los jardines del lateral izquierdo y los de la Plaza
San Francisco de Asís se incluyeron en el pliego de condiciones de la empresa Licuas por
las presiones de los ciudadanos, presentando numerosas firmas al respecto.
El Sr. Presidente da por contestada ya la pregunta.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y treinta y
ocho minutos del día mencionado en el encabezamiento, el Sr. Presidente levanta la
Sesión, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario del Pleno, doy fe.
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